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De Sesión Pública Extra Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal del 

Municipio de Patzún del Departamento de Chimaltenango, el día miércoles 

cinco de marzo de dos mil ocho, reunidos en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad, los Suscritos: Alcalde Municipal Prof. Guadalupe Cojtí Xulú quien 

preside la Sesión; Síndicos: 1º. Carlos Sir Sitán, 2º. Alfredo Boch Ajú; 

Concejales: 1º. Margarito Teleguario Saguach, 2º. Prof. Joaquín Taquirá Sipác, 

3º. José María Mactzul Batz, 4º. Máximo Ajuchán Ravaric y 5º. Isaac Ajbal 

Xicay; el Secretario Municipal E. Neftali Ordóñez López que certifica y cuando 

son las diecisiete horas con treinta minutos se procedió de la manera siguiente: 

PRIMERO: Se elevó una Oración a Dios; enseguida El señor Alcalde Municipal 

Prof. Guadalupe Cojtí Xulú da bienvenida a los presentes y declaro abierta la 

sesión.  

Se da lectura la agenda de hoy y por Unanimidad fue aprobada y son los puntos 

que a continuación se entran a detallar, deliberar y/o resolver. 

SEGUNDO: El Secretario Municipal da lectura el acta de sesión anterior, la cual 

fue aprobada y firmada por los que en ella intervinieron. 

TERCERO: El señor Alcalde Municipal da cuenta que en la reunión de 

COMUDE se planteará tema priorización de proyectos  del año dos mil nueve; 

en esa instancia el Concejo debe llevar propuestas de acuerdo a peticiones 

ingresadas a la Municipalidad. En ningún momento en los años anteriores se ha 

impuesto que proyecto realizar, claro que se lleva propuestas al final el 

COMUDE decide, en caso lo que apruebe o no es congruente con las 



necesidades de todo un pueblo ahí talvez tomaría otra decisión la municipalidad 

que por lo general no ha sucedido este caso. Considerar que el techo para 

Patzún es de Q.1,800,000.00 según presupuestos de años anteriores. Los 

proyectos a priorizarse en el COMUDE son aquellos que se envían a los fondos 

de Desarrollo, siempre que la obra a priorizarse sea de costo demasiado alto en 

la cual la municipalidad sea incapaz financieramente, ahora cuando proyectos 

sean menores en inversión la municipalidad aprueba su financiamiento y en 

otros casos se traslada a instituciones que coordinan con la Municipalidad en 

tema de proyectos. 

Enterado el Concejo Municipal ACUERDA: Llevar al COMUDE los proyectos 

siguientes: 

1. PAVIMENTO MERCEDES Q.500,000.00 

2. DRENAJE SAQUIYA Q.500,000.00 

3. II FASE PAVIMENTO PACHUT Q.200,000.00 

4. BALASTRADO  CHOAQUENUM Q. 200,000.00 

5. PAVIMENTO POPABAJ Q.200,000.00 

6. PAVIMENTO SECTOR GARABATO PACHIMULIN Q.200,000.00 

7. DRENAJE CANTON NORTE Y ORIENTE Q. 3,000,000.00 

8. DRENAJE EL CALVARIO Q.1,000,000.00 

9. AGUA Y ADOQUINADO EL POTRERITO Q. 300,000.00 

10. RASTRO GANADO MENOR CABECERA Q.2,000,000.00 

11. PAVIMENTO CEMENTERIO TRES CHICHOYES Q.200,000.00 

12. TERCERA FASE ESTADIO MUNICIPAL Q. 



13. CIRCULACION TANQUE XEJOLON Q.300,000.00 

Las comunidades mencionadas no han recibido fondos del Consejo de 

Desarrollo en años anteriores. 

Alcalde Municipal describe brevemente que proyectos se han realizado en el 

sector centro con fondos del Consejo de Desarrollo. CONCEJAL QUINTO pide 

incluir el proyecto circulación del basurero en el listado anterior y al haber un 

gran listado que con el techo existente es insuficiente se descarta el mismo. 

CUARTO: AUDIENCIA A SEÑORES ALCALDES AUXILIARES DE LOS 

CUATRO CANTONES DE ESTE MUNICIPIO.    

El señor alcalde municipal dio bienvenida, el asunto a tratar ordenamiento de 

nuestras calles y se requiere el apoyo de los alcaldes auxiliares. Los casos que 

se han vuelto complicado son Vehículos parqueados en vías públicas, lugares 

mas críticos es de Calvario a Colegio San Bernardino, sector centro de salud, 

frente a Banrural.  

CONCEJAL TERCERO Sr. José María Mactzul Batz agrega al tema que el 

trabajo debe ser en conjunto Municipalidad y Alcaldes Auxiliares, hace falta 

educación de los pilotos de vehículos, el ejemplo es ver horas y hasta días 

vehículos parqueados en vías públicas ocasionando interrupción de paso 

vehicular, hasta negocios ubicados en vías públicas, predios abandonados. Los 

señores Alcaldes Auxiliares son gran apoyo a la Municipalidad con detectar 

quienes son los responsables en causar el desorden en vías públicas, el 

objetivo es tener buen ornato entonces incluye control sobre vecinos que dejan 

basuras en las vías públicas y tratar lo eviten máxime entra ya el invierno. 



PABLO OLCOT manifiesta haber actuado en su oportunidad ante vecinos en 

erradicar esos casos y no acatan sus disposiciones. ALCALDE AUXILIAR 

CANTON SUR Felipe Batz, informa el año pasado pusieron en marcha un 

proceso de limpieza de calles, espera ser modelo a los otros sectores, a su 

juicio el  punto mas crítico es sector  Calvario a Colegio San Bernardino donde 

urge poner orden. 

Al final Municipalidad y Alcaldes Auxiliares ACUERDA: Los auxiliares 

investigarán quienes son los propietarios de vehículos, negocios, predios 

abandonados que afectan el ornato de este municipio y el trece de este mes 

traerán a Secretario listados. 

La Municipalidad enviarán notas de prohibición vías públicas para parqueo, 

negocios, y exigirá limpieza aquellos predios abandonados.  

Alcalde Auxiliar del cantón oriente y manzana 13 primero hablaran con los 

propietarios y de no acatar esas disposiciones traerán listado para que la 

Municipalidad les envíe notas. 

QUINTO: AYUDA MUNICIPAL  

Comité pro fiestas Bernardinas, Presidente Leopoldo Santizo solicita ayuda 

para las actividades de feria de este año. 

El Concejo Municipal después de haber hecho dos propuestas, uno de Q.18, y 

otro de Q.20, por mayoría aprueba OTORGARLES VEINTE MIL QUETZALEZ 

EXACTOS (Q.20,000.00) fondo que deberán justificarlo con facturas contables. 

SEXTO: PUNTOS VARIOS  



1. La Municipalidad aprueba la cañonera al centro de salud para su 

actividad este viernes y el martes de la siguiente semana. 

2. Se recuerda mañana se atenderá en audiencia a KRAKEROY. 

SEPTIMO: Ante la petición del Centro de Salud se resuelve lo siguiente: 

1. Lo de martes 11 de marzo 2008 no es posible citar a los alcaldes 

auxiliares de este municipio, tampoco acceder el gimnasio en virtud de 

tener prevista con anterioridad la reunión del COMUDE. 

2. El vehículo de la Municipalidad esta disponible apoyar por dos días en la 

Jornada de Vacunación. 

3. De haber notas para Alcaldes Auxiliares del municipio giradas por el 

Centro para convocatorias oficiales, la Municipalidad apoya a que las 

misas sean dejadas en comisaría para que esta oficina los distribuya a 

los Alcaldes Auxiliares. 

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio cuando son las 

veinte horas con treinta minutos y previa lectura, se acepta, ratifica y firman los 

que en ella intervienen, Damos fe.  
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